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El Amor de Familia, Impulso Para 
Mejorar la Vida de Personas con 

Capacidades Diferentes: MC de Abud
* La inclusión en la sociedad y la familia es nuestra meta, Glenda Cuevas, directora.

* Hay  mucho por hacer y con el apoyo de todos se alcanzarán metas realistas: Miriam Cruz de Abud.

El amor y dedicación que 
dan las madres de familia y 
trabajadores del Centro de 
Atención Integral para la 

Cultura de la Discapacidad, 
nos permiten trabajar con 
mayor compromiso para 
mejorar la calidad de vida 

de quienes buscan el apoyo 
del DIF Morelia, Miriam 
Cruz de Abud, presidenta del 

DIF Morelia, quien visitó las 
instalaciones y convivió con los 
alumnos.

Durante su gira, Miriam 
Cruz conoció de las múltiples 
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Llaman a no Albergar 
Odios en el Inicio de 

la Semana Santa
* El Cardenal Alberto Suárez encabezó este Domingo 

de Ramos la procesión y bendición de las palmas.
Con un llamado a no albergar 

odios y a la reconciliación de las 
familias, este día iniciaron las 
actividades correspondientes 
a la semana grande de la grey 
católica, con la bendición 
de palmas en la Catedral 
de Morelia, evento que fue 
encabezado por el cardenal 
Alberto Suárez Inda.

El máximo representante 
de la iglesia católica en el 
estado encabezó este Domingo 
de Ramos la procesión y 
bendición de las palmas, 
que partió desde un costado 
de la sede de la grey católica 
del estado y fue seguida por 

decenas de creyentes.
Instalado en la catedral 

de Morelia, el santo padre 
llamó durante la omilia, a los 
cristianos a no albergar odios 

y a la reconciliación de las 
familias a vivir con gratitud y 
humildad durante estos días 
santos, como lo hizo Jesús 
antes de la crucifixión.

Padres de los 43 
Rechazan Oferta 
de López Obrador

el ofrecimiento hecho 
por Andrés Manuel López 
Obrador a los padres de los 
43 normalistas desaparecidos 
y a la Ceteg, en el sentido de 

que si apoyan al candidato de 
Morena para la gubernatura 
de Guerrero permitirá que 
nombren al fiscal general y al 

Deben Tribunales 
Garantizar Certeza y 
Seguridad Jurídica

Los  t r ibuna le s 
constitucionales tienen la 
obligación de otorgar certeza 

y seguridad jurídica frente 
a vacíos o deficiencias en la 
legislación que dificulten el 

cumplimiento de los principios 
constitucionales, coincidieron 
en señalar Magistrados del 
Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación 
(TEPJF) que participaron en el 
Seminario Internacional sobre 
Omisión Legislativa.
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Invitan a Productores 
Michoacanos a que 

Aseguren sus Cultivos
* Por tromba registrada en días pasados,  

2 mil 126 hectáreas afectadas en 12 
cultivos, en el Valle de Apatzingán.

Jaime Rodríguez López, 
secretario de Desarrollo 
Rural de Michoacán, en gira 
de trabajo visitó los cultivos 
dañados por la tromba ocurrida 
el pasado 14 de marzo en los 
municipios de Apatzingán 
y Parácuaro, e invitó a los 
productores a que con la Ley 

de Fondos de Aseguramiento 
Agropecuario y Rural, aprobada 
por la Cámara de Diputados, 
ingresen y aseguren sus cultivos 
y su inversión, ya que este año 
es un seguro multicultivo y 
aplica en los 113 municipios 
del estado.
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Espacio de 
Carlos Piñón
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PRIMERA PARTE DE TRES

(Mzo. 30, 2015)               “Centenario Año del Hambre”
Días trascurridos 89, faltan 276.
Santoral en broma: San Régulo, Zózimo, Pastor y Magdaleno, antes 

que cante el gallo, te rajarás tres veces.
Efemérides.
Mzo. 30, 1823. Agustín de Iturbide sale del país rumbo al 

destierro. (Los reaccionarios siguen cantando su estrofa en el Himno 
Nacional).

1836. El general Juan N. Álvarez lanza el Plan de Taxco, (Gro.), en 
contra del gobierno centralista de Santa Anna.

1848. Se ratifica el Tratado de Guadalupe Hidalgo, dando fin a la 
injusta intervención gringa, que nos arrebató medio territorio nacional. 
(Y López Alanís insiste en cantar la estrofa de Santa Anna).

1938. El presidente Lázaro Cárdenas propone a la nación la 
transformación del Partido Nacional Revolucionario (PNR), por el 
Partido de la Revolución Mexicana (PRM), para controlar sectores 
obrero, campesino y popular. (Gracias general Cárdenas). Después 
sería PRI.

MINICOMENTARIO.
REPROBAMOS AGRESIONES A REPORTEROS Y 

COMUNICADORES…
REPROBAMOS A LOS COMUNICADORES QUE SE SIENTEN 

JUECES Y FISCALES…
Lamentando lo sucedido a la reportera local, por un político que ha 

recorrido todos los partidos imaginables y que seguramente busca la 
notoriedad que le hace falta a su imagen recurriendo a estos penosos 
hechos.

También reprobamos a los comunicadores que amparados en medios 
de comunicación sobre todo nacionales, se han convertido en jueces y 
fiscales, v.g. López Dóriga, Alatorre y otros de la misma medida.

RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Políticos que agreden a reporteros buscando publicidad 

gratuita.
MENSAJE:
Seguramente que no agrederian a alguien de su tamaño (punto)
ojalá que sus ímpetus los demuestren buscando justicia (punto)
para un pueblo que se muere de hambre (punto)
MI PIÑONIGRAMA PARA ELLOS.
Ponte al brinco mi compadre
con alguien de tu tamaño
tu coraje se va al caño
porque te parten la mami.
PD.- Ojalá que pater familias.
Pongan a estudiar a sus hijos en vacaciones.

México se encuentra en 
medio de la CIBER WARFARE, 
GUERRA CIBERNÉTICA. La 
CIBER WAREFARE se define 
por dos elementos: el espionaje  
y el sabotaje cibernético. CIBER 
WAREFARE es guerra de baja 
intensidad, guerra informativa. 
La GUERRA CIBERNÉTICA 
se desarrolla en escenarios de las 
autopistas de la información, las 
redes sociales, el Twitter, Facebook 
y You Tube, con “información” y 
“contra información” de diseño y 
permanente evaluada, con material 
fotográfico trucado y filmado en 
estudios con amplios recursos.  

La CIBER WAREFARE tiene 
como objetivo desestabilizar y 
derrocar a los gobiernos de  Brasil, 
Argentina, Venezuela y México, 
países petroleros. Estados Unidos 
persigue establecer Programa de 
Seguridad Continental y sacar de la 
región a China y Rusia (e Irán). 

# C I B E R 
WARFERE&MÉXICOLEAKS 
ubica al presidente Enrique Peña 
Nieto en los más bajos niveles 
de aprobación de ciudadanos 
y líderes, así como el tema 
de la libertad de expresión 
conforme a la séptima encuesta 
del  diario Reforma, asociado a 
la plataforma MÉXICOLEAKS.  
http://gruporeforma-blogs.com/
encuestas/?cat=38

# C I B E R 

WARFERE&MÉXICOLEAKS es 
la confirmación de la participación 
de México en la guerra contra 
ISIS, como integrante de la de la 
coalición internacional encabezada 
por Estados Unidos. Los titulares 
de SEDENA y SEMAR asistirán a  
la “Conferencia de Jefes Militares 
de Defensa, que llevará a cabo la 
Organización de Naciones Unidas 
(ONU) en Nueva York, Estados 
Unidos…con el… propósito 
establecer un entendimiento 
común del ambiente estratégico 
de las actuales operaciones para 
el mantenimiento de la paz. 
“http://www.jornada.unam.
m x / 2 0 1 5 / 0 3 / 2 8 / p o l i t i c a /
005n3pol

# C I B E R 
WARFERE&MÉXICOLEAKS es 
cese de David López, como Jefe de 
Prensa de Los Pinos, vinculado al 
choque en el búnker peñista y a los 

bajos niveles de aprobación de EPN, 
operados desde la CIBER WAR.  
Se diseña una nueva estrategia 
informativa para enfrentar la 
campaña desestabilizadora del 
gobierno de Peña Nieto. “La 
nueva etapa de comunicación 
en Los Pinos priorizará, como 
nunca, Facebook y Twitter. ¿Estará 
preparado el Presidente?” http://
www.eluniversalmas.com.mx/
columnas/2015/03/111871.php

# C I B E R 
WARFERE&MÉXICOLEAKS 
expresa diáfanamente la situación 
particular de la GUERRA 
CIBERNÉTICA y la etapa de 
avance y penetración  en nuestro 
país. MÉXICOLEAKS es una 
plataforma tecnológica dirigida 
a difundir información “crítica”. 
MÉXICOLEAKS es asociada de 
la ONG holandesa Free Press 
Unlimited (@freepressunltd). 
MÉXICOLEAKS, a diferencia 
de WikiLeaks con el rostro 
de Assange, es un proyecto de 
rostro oculto. El propósito de 
MÉXICOLEAKS es dar vida a una 
nueva agencia de “noticias”  local-
global, “independiente”, capaz de 
producir información “creíble”, con 
grandes perspectivas financieras  
“…contrapeso a esos grandes 
medios que abiertamente lucran 
con la información, simulando 
hacer periodismo.” 

MÉXICOLEAKS, asegura, 
pretender la construcción de 
objetivos tipo partidista vestido 
de ropaje ciudadano y no político  
“… busca construir en la sociedad 
la justicia y la democracia…@
MexLeaks explica en Twitter 
que es una plataforma 100% 
independiente, sin afiliación a 
gobiernos y sin agenda oculta. 
“Trabajamos por la ciudadanía 
mexicana”.  

MÉXICOLEAKS es una 
agencia informativa diseñada 
para competir (suplir) contra los 
grandes medios de la información, 
con la creación de una cartera de 
negocios que venderá información 
independiente.  MÉXICOLEAKS    
“…servirá para que tips de 
investigaciones, documentos, 
fotografías y testimonios, entre 
muchos archivos de interés público, 
lleguen anónimamente a las manos 
de reporteros y editores de emeequis, 
Proceso, MVS, Periodistas de a Pie, 
Animal Político, Más de 131 y la 
Red en Defensa de los Derechos 
Digitales(R3D).”. http://www.24-
horas.mx/ctrl-mexicoleaks/

CIBER WARFARE emerge 
una TV global operada como 
nueva de WekeLeaks. En réplica, 
se crea  The Intercept, una revista 
electrónica creada por Glenn 
Greenwald, Laura Poitras, y Jeremy 
Scahill. Lanzada en febrero de 
2014 por la organización First 
Look Media,  financiada por el 
multimillonario, Pierre Omidyar, 
fundador de eBay. Greenwald, ex 

reportero de The Guardian, reveló 
los archivos de Edward Snowden. 
La primera edición en febrero fue 
terroríficamente reveladora; la 
selección de  blancos humanos con 
drones. Va tras el gran mercado 
“marginal” y lectores subsidiados 
por los programas de seguridad 
global. En términos conceptuales 
del “nuevo” periodismo es 
enriquecedora la polémica entre Bill 
Keller,   Slim Times- The New York 
Times y Glenn Greenwald, sobre 
dos modelos periodísticos. http://
www.nytimes.com/2013/10/28/
opinion/a-conversation-in-lieu-
of-a-column.html?_r=2

CIBER WARFERE es la 
operación “Jericó”, golpe de Estado 
contra Venezuela, ya abortado 
por los servicios de inteligencia 
venezolanos, denunciado por 
Ignacio Ramonet en Le Monde 
Diplomatique. Como vemos la 
CIBER WARFERE no es debate 
de libertad de opinión, es guerra 
blanda,  CIBERGUERRA. 
Es la disputa geopolítica 
norteamericana con Rusia y China 
en Latinoamérica. 

La frustración del Golpe 
contra el gobierno venezolano, se 
oculta  no  difunde por la prensa 
internacional, como se propaga 
la CIBERGUERRA contra el 
régimen de Maduro a partir de 
la orden Ejecutiva de Obama.  
“La “transición” al régimen 
“democrático” se iniciaría con 
el  derrocamiento y asesinato del 
presidente, Nicolás Maduro, del 
congresista,  Diosdado Cabello 
y Jorge Rodríguez, y a dos 
personalidades bolivarianas: Tibisay 
Lucena, presidenta del CNE, y 
Tareck El Aissami, ex ministro del 
Interior y actual gobernador del 
Estado Aragua. 

La transición  un manifiesto 
publicado el 11 de febrero pasado 
en el diario opositor caraqueño, 
El Nacional, P 5, con el título: 
“Llamado a los venezolanos a un 
acuerdo nacional para la transición”. 
http://www.voluntadpopular.
com/ index.php/ver-noticia/8-
noticias/2330-llamado-a-los-
venezolanos-a-un-acuerdo-
nacional-para-la-transicion

Los golpistas son militares y 
civiles. El general de aviación 
Oswaldo Hernández Sánchez, 
“el Oso” en la cárcel  detenido 
por  intentar un golpe de Estado 
en 2014; “…los otros presuntos 
cabecillas de la conspiración, 
a saber: el capitán Héctor José 
Noguera Figueroa; el coronel 
José Suárez Rómulo; el primer 
teniente Ricardo Antich Zapata 
(presuntamente encargado de 
los contactos con la Embajada 
de Estados Unidos), y el primer 
teniente Luis Hernando Lugo 
Calderón”.

El Golpe se operaría con 
un ataque de un avión “…

Tucanos artillado para atacar, 
debía bombardear el Palacio de 
Miraflores, en Caracas, el pasado 
12 de febrero. Y matar al Presidente 
Nicolás Maduro… atacar el 
Ministerio de Defensa, destruir el 
edificio que alberga los estudios del 
canal de televisión internacional 
Tele SUR para sembrar el caos y 
la confusión.”

Los autores intelectuales 
del Golpe son civiles y una 
funcionaria de la Embajada son 
los responsables de “…proyecto de 
magnicidio a dos personalidades 
de la oposición: Antonio Ledezma, 
alcalde metropolitano de Caracas 
(detenido el pasado 19 de febrero), 
y Julio Borges, diputado opositor…
la… participación de personal de 
la embajada estadounidense: “Una 
funcionaria de la embajada llamaba 
a las esposas de los generales 
venezolanos”

El Golpe se preparó en 
cuatro etapas 1) campañas de 
acaparamiento de alimentos 
básicos y productos de primera 
necesidad, con el fin de crear 
escasez y malestar; 2) los grandes 
medios de comunicación 
internacionales intensificaron la 
difusión de reportajes, noticias y 
artículos que daban una imagen 
distorsionada de la realidad 
venezolana. Haciendo creer que, 
en el país del “socialismo del siglo 
XXI”, se estaba produciendo una 
auténtica “crisis humanitaria” 
3) La tercera etapa debía estar 
protagonizada por un “traidor”, 
que, en la televisión y en los 
grandes medios de comunicación, 
haría un llamamiento solemne a 
la rebelión. 4) la participación de 
un grupo de oficiales putchistas 
de la aviación militar, financiados 
desde el extranjero. Entonces 
se anunciaría el “Programa de 
gobierno de transición”. Y se 
enterraría la revolución de Chávez.” 
http://www.monde-diplomatique.
es/url=editorial/00008564128
72168186811102294251000/
editorial/?articulo=fcaf7571-7ade-
4a7f-9888-b33a38945cae

# C I B E R 
WARFERE&MÉXICOLEAKS es 
la campaña de los grandes medios 
de comunicación internacionales, 
difusión de reportajes, noticias 
y artículos que dan una imagen 
distorsionada de la realidad 
mexicana (fase dos de Venezuela). 
El mejor ejemplo de esta campaña 
de CIBERWARE es la postura 
del relator de la ONU, Juan 
Méndez, en México hay una 
práctica generalizada de tortura. 
La respuesta es la ruptura contra 
el vocero de la campaña.

  “José Antonio Meade, secretario 
de relaciones exteriores, descalificó 
el día de ayer a Juan Méndez, 
relator de las Naciones Unidas 
contra la Tortura, y confirmó que 
el gobierno mexicano terminará 
sus relaciones con el funcionario 
y dejará de colaborar con él…el 
subsecretario Juan Manuel 
Gómez Robledo, durante una 
reunión privada con senadores, 
denunció  al relator Juan Méndez,  
calificándolo de “poco profesional 
y no ético”… el gobierno mexicano 
trató de mostrarle un panorama 
distinto del país pero el relator 
siempre mantuvo su postura” 
Revoluciontrespuntocero.com/
meade-descalifico-a-relator-de-
onu-ya-que-tortura-no-es-practica-
generalizada-en-mexico/  
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Brindan Capacitación 
al Sector Turístico

de Morelia

A fin de continuar el fortalecimiento del Turismo en la capital 
de Michoacán, el Ayuntamiento de Morelia que preside Salvador 
Abud Mirabent capacita a productores de mezcal, trucha y 
prestadores de servicio turísticos de la zona sur de Morelia.

A través de la Secretaría de Turismo, el Gobierno Municipal 
orienta a los participantes en la innovación de procesos, el 
adecuado manejo y desarrollo de su empresa o negocio, y el 
papel que puede jugar en la economía como detonador de empleo 
y sustentabilidad.

Así, se beneficia a las tenencias San Miguel del Monte, Jesús 
del Monte, Atécuaro y Santiago Undameo, con proyectos a 
mediano y largo plazo

Pide Fonart a Sector 
Artesanal Involucrarse en 

Procesos de Modernización

El director de Operaciones del Fondo Nacional de la 
Artesanías (Fonart), David Alemán, convocó a los artesanos y a 
las instituciones públicas a redoblar esfuerzos para hacer frente 
a los procesos de globalización, que obliga al sector artesanal del 
país a modernizarse y ser más competitivos.

De manera paralela, el funcionario federal, también pidió 
a la sociedad que se involucre en los procesos de difusión y 
compra de la artesanía nacional, a fin de preservar nuestras raíces 
históricas.

Al acudir en representación del gobierno federal a la 
inauguración del Tianguis Artesanal de Uruapan, David Alemán, 
explicó que globalización y modernización no implican pérdida 
de raíces u origen, sino por el contrario fortalecerá las cuestiones 
del mercado y en consecuencia elevará el bienestar de miles de 
familias dedicadas a este ramo.

Escucha Silvano a Migrantes 
Michoacanos en EU

Por segundo día consecutivo, 
Silvano Aureoles Conejo se 
reunió con clubes y federaciones 
de migrantes michoacanos en 
Estados Unidos, con quienes 
compartió visiones en torno 
a la situación por la que 
atraviesa nuestro país y las 
condiciones que enfrentan 
nuestros connacionales para 
salir adelante en la Unión 
Americana.

En este encuentro 
acompañaron a Silvano 
Aureoles el Vicealcalde de la 
ciudad de Santa Ana, Vincent 
Sarmiento; y del Ex Asambleísta 
del estado de California, José 
Solorio, así como integrantes 
del Consejo de Federaciones de 
Michoacanos en América, del 
Club Morelia, de la Asociación 
de Michoacanos en California, 
entre otros.

El Vicealcalde Vincent 
Sarmiento comentó que pronto 
habrá un programa de culturas 

hermanas en Estados Unidos, 
y él de manera particular 
impulsará que Michoacán esté 
incluido, a fin de que haya un 
plan para generar fuentes de 
trabajo y se fomente la cultura 
en todos los aspectos en la 
Unión Americana.

De igual forma, el Vicealcalde 
entregó a nombre del Alcalde de 
Santa Ana, California, Miguel 
A. Pulido, un reconocimiento 
a Silvano Aureoles por su 
aportación a las familias 
migrantes de mexicanos en 
Estados Unidos.

Por su parte, Silvano 
Aureoles destacó que 
producto de la aprobación de 
la reforma política en nuestro 
país se podrá implementar el 
programa de credencialización 
y empadronamiento de 
mexicanos en el exterior -que 
iniciará pasando el proceso 
electoral de este año-, para 
atenderlos de manera particular 

y favorecer su participación en 
la toma de decisiones.

“Es lamentable que algunos 
hermanos hayan dejado su 
tierra, sus costumbres, su 
familia, porque sé que no se 
vinieron por gusto y están 
aquí en Estados Unidos 
luchando por salir adelante, y 
sin embargo no dejan de enviar 
dinero al estado, pero eso debe 
cambiar”, enfatizó.

Hizo un amplio 
reconocimiento al esfuerzo 
que hacen los michoacanos 
en Estados Unidos para salir 
adelante, y lamentó que hayan 
dejado a sus familias y a la tierra 
que los vio nacer, ante la falta 
de empleo o por el tema de la 
seguridad.

En particular, el diputado 
federal con licencia destacó las 
bondades que tiene Michoacán, 
sin embargo comentó que hay 
cosas que deben revisarse en 
cuanto al uso y aprovechamiento 
de las remesas que envían los 
mexicanos al estado, las cuales 
suman más de dos millones de 
dólares al año.

Comentó que luego del 
encuentro en Chicago, y el 
de hoy por California, con 
migrantes michoacanos, ha 
notado que lamentablemente 
miles de familias mexicanas 
viven dispersas, incluso no 
tienen deseos de regresar a su 
país de origen ante la falta de 
oportunidades de desarrollo.

“Es responsabilidad nuestra, 
del Estado mexicano, porque 
no ha habido la capacidad 
para construir las condiciones 
de desarrollo para que nuestros 
hermanos no tengan que 
salir de su país para buscar 
oportunidades de trabajo y 
educación”, criticó.

Silvano Aureoles señaló que 

la comunidad michoacana 
en Estados Unidos forman 
parte también del estado “son 
nuestros hermanos, nuestra 
familia, son la otra mitad 
que nos hace falta, por ello 
considero que deberían opinar 
y estar en la toma de decisiones 
y la ruta que tome nuestra 
entidad en un futuro”.

Acerera, Alma de la Economía 
de Lázaro Cárdenas

El alma de la economía 
de la costa es la acerera y un 
eventual paro técnico por 
tiempo indefinido pondría en 
jaque a la región, advirtió el 
presidente municipal, Rogelio 
Ortega Camargo.

“Lázaro Cárdenas nace con 
el proyecto de la Siderúrgica 
Lázaro Cárdenas Las Truchas 
(Sicartsa) y la economía del 
municipio ha girado en torno 
a ella, aún cuando hoy dice que 
se ha dispersado, que tenemos 
otras fuentes de ingresos, pues 
sí, pero sigue siendo el corazón, 
podríamos decir, sigue siendo 
el alma de la economía de la 
región”, señaló el edil.

Por eso es preocupante que se 
diga que puede haber un paro 
técnico por tiempo indefinido, 
que se puede despedir al 
personal e incluso que puede 
cerrar, sobre todo ahora que se 
contrajo la economía debido al 
freno que puso a la explotación 

ilegal de mineral y que ha 
traído consigo un repunte en 
los delitos del fuero común.

“Los asaltos, los delitos del 
fuero común han estado a la 
alza y sobre todo ahora esta 
modalidad de asaltos múltiples, 
se puede decir en poco tiempo, 
como esta banda de cinco 
personas que venían haciendo 
fechorías, pero que ya fueron 
capturadas, se han capturado 
distintas bandas que se dedican 
a la extorsión, incluso hasta el 
secuestro y consideramos que 
esto tendrá que ir a la baja”.

Aunque reconoció un 
despunte muy alto en cuanto a 
inseguridad que hasta provocó 
una manifestación, hace tres 

cuatro meses, de agremiados 
a la Cámara de Comercio 
externando su preocupación 
por asaltos a comercios, a 
peatones, a casas habitación, 
sostuvo que tampoco es el 
caos.

“Ustedes lo han constatado, 
la vida en la ciudad corre de 
manera normal, ver patrullar la 
ciudad por el Ejército tampoco 
causa pánico ni mucho menos; 
pueden venir a visitar Lázaro 
Cárdenas por carretera donde 
ya no hay grupos de civiles 
armados y el gobernador ofreció 
retirar los retenes policiacos 
para evitar contratiempos”, 
indicó Ortega Camargo.
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Euforia por la 
Copa América 
de Chile �015

* El próximo martes se abrirá la venta al público en general.
* Los boletos para ver a Argentina son de los más cotizados.

A poco más de dos meses 
de que inicie la Copa América 
de Chile 2015, ésta ya está 
causando revuelo entre los 
fanáticos del futbol que ya 
comenzaron a adquirir sus 

boletos para algunos duelos de 
la justa.

El día de ayer, inició la venta 
de boletos para la Copa y en 
menos de una hora se vendieron 
más de 10 mil entradas.

Los duelos de la Selección 
Argentina fueron los más 
solicitados, así como los del 
equipo anfitrión, y como era 
de esperarse, las entradas para 
la Final de la Copa, que se tiene 
prevista para el próximo 4 de 
julio.

La venta inició sólo para 
clientes de la tarjeta MasterCard 
y será el próximo martes cuando 
se abra la venta al público en 
general.

A diferencia de las dos etapas 
anteriores donde se vendieron 
abonos para ciudades o 
Selecciones, la venta se hará 
individual, con boletos para 
una persona en un sólo partido 
y podrán adquirir hasta cuatro 
entradas por duelo.

La venta tendrá 
disponibilidades para todos los 
encuentros y durará hasta que 
se agoten los boletos.

No me Quedó Ningún 
Trauma: Héctor Moreno

* El defensa volvió al Tri este sábado tras la fractura en el Mundial.
Dice haber vuelto en mejor forma que cuando el Mundial terminó de manera abrupta para él.

Héctor Moreno, el defensa 
que por una fractura de tibia 
se enteró en un hospital de 
la ciudad de Fortaleza de la 
eliminación mexicana en Brasil 
2014, aseguró que regresó sin 
miedo para meter la pierna.

“Afortunadamente no me 
quedó ningún trauma, mucha 

gente me lo repitió mucho, 
que a veces iba a tener miedo 
cuando meta la pierna, que no 
juegas similar a lo que pasó, 
pero no”, aseguró.

“Trabajé mucho la mente 
para eso y físicamente me siento 
mucho mejor que antes porque 
he trabajado durante seis meses, 

haz de cuenta solamente en mi 
cuerpo”.

Poco antes del descanso en 
el partido de Octavos de Final 
contra Holanda en la Copa 
del Mundo, el jugador del 
Espanyol estrelló la zurda en 
Arjen Robben para salvar al 
Tri luego de un mal pase del 
“Maza” Rodríguez.

El resultado fue una lesión 
por la que desde ese momento 
le pronosticaron seis meses 
de inactividad. Como 
consecuencia de ello, el partido 
de este sábado contra Ecuador 
fue el primero en Selección 
después del incidente.

“Estoy feliz porque esto 
es un premio al trabajo que 
he realizado. Lo ves tan lejos 
cuando no puedes caminar, 
cuando estás en muletas”, 
expresó.

“Y ahorita estar otra vez con 
los compañeros, vivir lo que 

comentaba de la afición, que 
cuando jugamos siempre aquí 
(en Estados Unidos) es algo 
maravilloso… espero que sigan 
viniendo más convocatorias”.

Su alejamiento de las 
canchas también la aprovechó 
para fortalecerse mentalmente 
y fijarse nuevos parámetros 
personales, según dijo.

“Cuando no estás en 
Selección te vienen muchos 
fantasmas a la cabeza, de no 
saber si vas a estar igual que 
antes pero al final me he 
ocupado y trabajado bastante 
para regresar incluso mejor, me 
siento mucho mejor físicamente 

y mentalmente”, agregó.
“Esa vez fueron cinco 

minutos de lamentos, de 
dudas y ya después que di 
cuenta que estaba fracturado 
fue simplemente el enfocarme, 
el mentalizarme a recuperarme 
lo más rápido que podía”.

Aunque aclaró que todavía 
puede mejorar, y prudente ante 
su futuro a pesar de que esta 
podría ser su última campaña 
en el Espanyol para emigrar 
a un club de más jerarquía, 
Moreno también destacó lo 
colectivo en el Tricolor tras la 
victoria contra Ecuador en el 
primer partido del año.

Portugal Venció 
a Serbia y es 

Líder de Grupo

La Selección de Portugal derrotó 2-1 al conjunto de Serbia en el 
Estadio da Luz, para convertirse en líder del Grupo I, luego de cuatro 
jornadas de las eliminatorias europeas.

Pasados los 10 minutos, Portugal ya ganaba gracias a Ricardo 
Carvalho, quien habilitado por Fabio Coentrao no desperdició la chance 
de inaugurar el marcador.

Sin duda salió inspirado, lamentablemente, dolencias musculares le 
impidieron continuar y abandonó la cancha al minuto 16 para dar paso 
al debut de José Fonte.

Con la ventaja, las “quinas” fueron más prudentes, mantuvieron el 
orden atrás y cedieron el balón, con el cual los serbios poco pudieron 
hacer ya que carecieron de ideas y fallaron en lo colectivo.

El olfato goleador de Cristiano Ronaldo estuvo apagado esta vez, sin 
embargo, el crack del Real Madrid estuvo generoso, repartió centros y 
le permitió a sus compañeros brillar en el ataque al atraer la marca de 
hasta tres defensores.

A los 61 minutos, las individualidades de los serbios lograron brillar. 
Nemanja Matic estableció el empate con remate de chilena desde el 
segundo poste tras un tiro de esquina.

Coentrao se encargó de apagar toda esperanza de una posible 
remontada dos minutos después, cuando no desperdició el contragolpe 
y el pase de Joao Moutinho para el 2-1, lo que supuso el bajón anímico 
de los visitantes.

Con la victoria, los lusos se convirtieron en los líderes del Grupo I 
con nueve unidades, dos más que sus escoltas Dinamarca y Albania, 
que instantes antes derrotó 2-1 a su similar de Armenia en el Elbasan 
Arena.

Las “águilas blancas” se ubican en la cuarta posición del sector con 
tan sólo un punto. Los armenios son últimos por la diferencia de goles 
y están cerca de decir adiós a toda posibilidad de jugar la Eurocopa 
Francia 2016.
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Guadarrama Márquez Capacita 
a Candidatos del PRD

A una semana del inicio de 
la campaña electoral, el Partido 
de la Revolución Democrática 
fortalece la capacitación de sus 
candidatas y candidatos con 
temas fundamentales para 
desarrollar una campaña de 
éxito y con propuestas.

En el marco de la 
inauguración del Seminario 
para candidatos y candidatas, 
“Estrategias para Ganar”,  
que el PRD Michoacán 
organiza para los candidatos 
a presidentes municipales, 
diputados locales y diputados 
federales,  y el cual es 
impartido por especialistas 
en ramas electorales y de 
comunicación, los candidatos 
el dirigente estatal, Carlos 
Torres Piña destacó que el 
partido asume un compromiso 
de respeto absoluto a las 
normas electorales, por lo 
que ha estado capacitando a 
sus candidatos y sus dirigentes 
para acatar cabalmente las 
reglas establecidas por el INE 
y el IEM.

En el Seminario en el que 
también se encuentran el 
delegado político nacional, 

Jesús Zambrano Grijalva, el 
Secretario General, Pascual 
Sigala, el Secretario Electoral 
del CEN, José Guadarrama 
Márquez y la secretaria de 
Finanzas del comité estatal, 
Miriam Tinoco Soto.

Torres Piña destacó que 
el PRD ha priorizado los 
talleres de capacitación y de 
formación política desde que 
asumió la dirigencia, además 
de abordar los temas de la 
coyuntura nacional, y para 
que conozcan los pormenores 
de las reformas electorales que 
entran en vigencia en la actual 
elección.

“El PRD será un partido 
de propuestas y de legalidad, 
pero también es tarea de 
todos abonar al clima de paz 
y tranquilidad en este periodo 
de Campañas Políticas, 
que concluye el próximo 
miércoles 3 de junio, y en el 
que se espera que impere la 
civilidad y el respeto, evitando 
con ello las descalificaciones 
y señalamientos”, destacó el 
dirigente del Sol Azteca.

En el Seminario se 
abordará  temas sobre las 

reglas, la fiscalización, y los 
procedimientos en campañas, 
además de elementos 
estratégicos de comunicación 
efectiva y propositiva, 
organización de campañas y 
planeación electoral.

Torres Piña reiteró que 
el partido cuenta con una 
amplia estructura estatal y de 
representantes seccionales, los 
cuales serán respetuosos de la 
normatividad electoral en sus 
campañas, pero vigilarán que 
el resto de los partidos no 
infrinjan la ley.

El dirigente estatal del 
PRD hizo un exhorto a sus 
candidatos a conducirse con 
respeto, civilidad y de manera 
propositiva en su búsqueda por 
la preferencia del electorado.

Subrayó que los 
candidatos del PRD sabrán 
conducirse en estricto apego 
a la normatividad electoral, 
cumplir con lo establecido y 
en caso de detectar anomalías, 
seguir los procedimientos 
correspondientes de manera 
formal, con la finalidad que 
como autoridad, se pueda 
actuar en consecuencia.

Nuestros Candidatos, no 
Tienen Cola que les Pisen: PAN

Más de 600 Millones de Pesos 
ha Invertido el Gobierno 
Federal en Michoacán

Los más de 600 millones de pesos que se han invertido 
en programas sociales, además de las buenas espectativas de 
desarrollo que se observan, ubican a Michoacán entre los primeros 
lugares con una mayor atención a nivel nacional, estableció el 
Subsecretario de Ordenamiento Territorial de la SEDATU, 
Gustavo Cárdenas Monroy al visitar nuestro estado.

Resaltó que desde el arranque del Plan Michoacán, hace más 
de un año, nuestra entidad ha sido objeto de la realización de 
cientos de obras prioritarias entodas las regiones del estado, como 
respuesta a las demandas de miles de michoacanos.

A manera de balance y tras realizar una visita al Puerto de Lázaro 
Cárdenas para inaugurar varias obras sociales, el representante del 
Presidente Enrique Peña Nieto, subrayó el interés del mandatario 
mexicano porque en nuestro estado se de respuesta positiva a las 
demandas más sentidas.

Es por ello que Cárdenas Monroy ha multiplicado sus visitas a 
Michoacán, bien para supervisar o para inaugurar obras, cuidando 
también que éstas se concluyan en los tiempos establecidos, a fin 
de que los beneficios fluyan de manera inmediata.

Desde el arranque del Plan Michacán, el Subsecretario de 
Reordenamiento Territorial de la SEDATU esta a punto de 
cumplir su visita número 100 y la 400 desde su ingreso a la 
actividad pública a través de varias responsabilidades que le han 
conferido.

Para él dicha oportunidad le ha brindado una gran satisfacción, 
debido a que ha podido convivir más de cerca con los michoacanos, 
además de conocer el sentir de quienes padecen las necesidades 
mas elementales.

Al retomar el tema de las cientos de obras que se han realizado 
en nuestra entidad, Cárdenas Monroy destaca que en ello también 
ha tenido que ver mucho la buena coordinación que existe entre 
los gobiernos federal y estatal, encabezados por Enrique Peña 
Nieto y Salvador Jara Guerrero, debido a que se ha dado una 
adecuada supervisión al arranque, desarrollo y entrega de cada 
una de las obras.

Reconoció también el apoyo que en ello han otorgado las 
diversas dependencias estatales, entre ellas la Secretaría de 
Urbanismo y MedioAmbiente, cuyo titular, Mauro Ramón 
Ballesteros Figueroa, ha venido trabajando –dijo- muy de la 
mano con la SEDATU.

Protegen a Periodistas 
y Defensores de 

Derechos Humanos
Este domingo durante 

la vigésima segunda sesión 
ordinaria de la Junta de 
Gobierno del Mecanismo 
de Protección para Personas 
Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas se 
revisaron 14 nuevos casos y se 
determinaron diversas medidas 
de protección a solicitantes, 
informó la Secretaría de 
Gobernación (Segob).

La dependencia indicó que 
la Junta de Gobierno, instancia 

máxima y principal órgano de 
toma de decisiones, determinó 
en los términos de la ley de la 
materia, el otorgamiento de 
diversas medidas de protección 
para defensores de derechos 
humanos y periodistas que 
se encuentran en situación 
de riesgo por su ejercicio 
profesional.

Hasta febrero del presente 
año este mecanismo de 
protección había recibido 
152 solicitudes por parte de 

personas dedicadas a estas 
actividades, y que habían 
reconocido algún tipo de 
riesgo.

La Segob detalló que las 
medidas de protección para 
los nuevos casos revisados que 
cubrieron con las condiciones, 
se aplicarán en coordinación 
con autoridades federales, 
estatales y/o municipales, en 
el ámbito de sus respectivas 
competencias.

Los candidatos a los 
diferentes puestos de elección 
popular por el Partido Acción 
Nacional (PAN), “no tienen 
cola que les pisen” y por ello 
“son los mejores”, afirmó 
Juan José Ocampo Zizumbo, 
presidente del Comité Directivo 
Municipal del albiazul.

Lo anterior, durante el acto 
protocolario que se realizó 
para la toma de protesta 
simbólica y el arranque para la 

capacitación de candidatos a 
diputados locales y presidentes 
municipales, evento que se 
realizó en un conocido salón 
al sur de la ciudad y que contó 
con la presencia de Luisa 
María Calderón Hinojosa, 
abanderada del PAN rumbo al 
gobierno estatal.

“Somos honestos, somos 
dignos de estar en esta 
posición, todos los candidatos 
a presidentes municipales, 

también a diputados locales 
y federales, pero sobretodo 
nuestra candidata Luisa María 
Calderón”, señaló.

Ocampo Zizumbo aseguró 
que este “es el momento del 
PAN” y lograrán conquistar 
la mayoría de los puestos a los 
cargos de elección popular, 
porque las encuestas posicionan 
al albiazul a la delantera.

Por su parte, durante su 
intervención, la candidata 

al gobierno del Estado por 
el blanquiazul, advirtió a la 
militancia panista que en este 
proceso electoral, competirán 
contra “don gato y su pandilla” 
por lo que se tendrán que 
preparar reivindicando 
la política y presentando 
propuestas de altura.

“Habrá alianzas de distintos 
partidos, algunas alianzas entre 
los partidos, pero nosotros 
iremos solos, algunos les tocará 
competir con don gato y su 
pandilla, con el gato Félix, 
nosotros vamos a ir como 
nosotros queramos, somos 
un partido que ha hablado de 
la dignidad de las personas”, 
indicó.

Ante simpatizantes, 
militantes y candidatos indicó 
que competirán ante 475 
candidatos a gobernadores, 
diputados locales y federales 
y presidentes municipales que 
conforman un total de 306 
planillas.

La candidata por segunda 
ocasión al gobierno del Estado, 
afirmó que las últimas encuestas 
realizadas, colocan al albiazul a 
la delantera, aunque reconoció 
que muchas personas están 
decepcionadas de los políticos 
y “cierran la puerta para no 
escuchar las propuestas” por 
lo que invitó a los presentes a 
plantear proyectos de altura y 
acorde a las necesidades de la 
población.
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Reconocen 
Cochinero 

Interno en el PRD
 Mientras expresiones internas han planteado que el proceso 

electoral del PRD en algunas entidades, como Michoacán, fue 
desaseado y manipulado, el presidente nacional de ese partido, 
Carlos Navarrete, aseguró que las expectativas de triunfo son 
de entre 12 y 16 por ciento para la elección del 7 de junio, 
con posibilidad de ganar las gubernaturas de ese michoacán  
Guerrero. 

Hace unos días, la corriente Democracia Social acusó que en 
la selección de candidatos a distintos puestos de elección popular 
en Michoacán hubo claudicación en los principios y valores que 
ha representado el PRD. Acusó que los dirigentes estatales Carlos 
Torres Piña y Pascual Sígala, con base en el control de aparato 
partidario, resolvieron de forma patrimonial muchas candidaturas 
relevantes al margen de liderazgos, formas democráticas y equipos 
territoriales.

Avalan Protocolo de Actuación 
de los Servidores Públicos del 

Congreso, Ante el Proceso Electoral
En sesión ordinaria 

realizada este viernes, el H. 
Congreso del Estado aprobó 
por unanimidad el Protocolo 
de Actuación de los Servidores 
Públicos del Congreso del 
Estado de Michoacán ante el 
proceso electoral 2015.

El documento presentado 
por los integrantes de la 
Junta de Coordinación 
Política, tiene por objeto 
concientizar a los servidores 
públicos que conforman 
el Poder Legislativo, sobre 
sus derechos y obligaciones 
relacionadas con este proceso 
y se abstengan de realizar 
acciones que en su momento 
pudieran quedar configuradas 

como responsabilidades 
administrativas, o en su caso 
como delitos electorales que 
sean sancionables conforme a 
la legislación aplicable.

El Protocolo de Actuación, 
se deriva del exhorto que 
realizó el pasado 11 de 
marzo de 2015, el Consejo 
General del Instituto 
Electoral de Michoacán a los 
poderes públicos para que se 
conduzcan en los términos 
de los artículos 134 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 
129 de la Constitución 
Política del Estado Libre y 
Soberano de Michoacán y 
169 del Código Electoral del 

Estado de Michoacán.
En este contexto, la LXXII 

Legislatura, remarca en su 
protocolo que los servidores 
públicos en el desempeño 
de sus funciones deberán 
conducirse con legalidad, 
honestidad, lealtad, eficiencia 
e imparcialidad.

Conforme a la Ley de 
Responsabilidades y Registro 
Patrimonial de los Servidores 
Públicos del Estado de 
Michoacán, quienes violenten 
la ley podrán ser objeto de 
diferentes sanciones entre 
las que se encuentran: 
amonestación, suspensión, 
sanción económica, 
destitución e inhabilitación.

Logra la Casa Para las Organizaciones 
Cifra sin Precedente de Asistencia

* Más de 4 mil 300 personas han acudido a la Casa para las Organizaciones de la Sepsol, 
en donde se han desarrollado talleres, capacitaciones, conversatorios, entre otros.

* Se han atendido a 21 municipios michoacanos en dicho espacio.
La Casa para las 

Organizaciones Civiles de la 
Secretaría de Política Social 
(Sepsol) logró una cifra 
sin precedente en los tres 
primeros meses de año, en 
cuanto al número de personas 
que asistieron a las diferentes 
actividades que se desarrollan 
en dicho espacio.

De enero a la fecha acudieron 
a la Casa más de 4 mil 300 
personas, quienes participaron 
en conversatorios, conferencias, 
talleres, capacitaciones, cine 
debate, entre otras vertientes. 

En este sentido, el titular de 

la Sepsol, Horacio Guillermo 
Díaz Mora, precisó que en el 
presente año se busca tener 
fuertes lazos de colaboración 
con la sociedad civil organizada, 
refirió que para ello, se ha 
iniciado con una estrategia 
de vinculación y de trabajo 
coordinado.

“Reconocemos la 
contribución y la labor que 
realizan las Organizaciones de 
la Sociedad Civil (OSC) en 
diferentes aspectos y temáticas, 
el gobierno requiere de la 
participación de la población 
porque si caminamos juntos 

podremos lograr más”, dijo.
El funcionario invitó a la 

población a que conozca las 
instalaciones y el programa de 
actividades que ofrece la Casa, 
la cual tiene las puertas abiertas 
para la ciudadanía.

El director de Participación 
Social de la Sepsol, Gerardo 
Herrera Pérez, indicó que han 
asistido 88 OSC a realizar 
diversas actividades; precisó 
que en total se han desarrollado 
135 talleres y/o capacitaciones; 
120 reuniones; además de 
conversatorios y cine debate, 

logrando una asistencia de más 
de más de 4 mil 300 personas, 
atendiendo a 21 municipios 
michoacanos. 

La Casa para las 
Organizaciones Civiles se 
encuentra ubicada en la calle 
Morelos Norte No.328 en la 

colonia Centro en Morelia, 
para mayores informes sobre las 
actividades que se realizan, se 
pueden comunicar al teléfono 
3138627. Cabe señalar que 
los servicios que se ofrecen en 
dicho espacio son totalmente 
gratuitos.

Construye Ayuntamiento 
de Morelia Nuevo Puente 
Peatonal en Solidaridad
En respuesta a la demanda 

ciudadana que habita en las 
inmediaciones del río chiquito 
de Morelia, con recursos 
propios, el Ayuntamiento 
construye un nuevo puente 
peatonal que sustituirá al que 
conecta la calle Ocampo entre 
las colonias Juárez y Felicitas 
del Río por encontrarse en 
pésimas condiciones.

De esta manera, la 
Administración municipal 
que preside Salvador Abud 
Mirabent genera vías seguras 
para la población, ya que será 
repuesto totalmente el puente 
peatonal de la calle Ocampo, 
para reducir riesgos para 
los transeúntes que circulan 

diariamente por esta zona.
De acuerdo con el Ing. 

Gustavo Moriel Armendáriz, 
titular de la Secretaria de Obras 
Públicas, el puente anterior 
presentaba condiciones de 
corrosión y desgaste que si 
bien no existe el  riesgo de 
colapsar, es responsabilidad 
del Ayuntamiento  evitar  que 
la población pudiera sufrir un 
accidente al utilizarlo.

Es por ello que la dependencia 
realizó dictámenes de valoración 
técnica que arrojaron detalles 
de un deterioro y oxidación en 
la mayor parte de la estructura, 
por lo que se dictaminó que 
la vida útil del puente había 
concluido y consideró necesario 

tomar medidas preventivas y 
proceder a desmontarlo. A la 
fecha ya se han edificados los 
firmes y zapatas que servirán 
de soporte.

Finalmente, la dependencia 
espera proceder a su 
reinstalación una vez que el 
cuerpo de acero estructural y 
concreto quede concluido, y 
en un lapso de máximo 45 días 
estará totalmente terminado 
el nuevo puente, por lo que 
se solicita a la población su 
comprensión y  se tomen 
medidas de seguridad para 
evitar accidentes.

IMUMO Imparte 
Taller Sobre 
Salud Mental

El Instituto de la Mujer Moreliana (IMUMO) impartió el taller 
“Fortaleciendo mi salud mental”, a través del Departamento de 
Asistencia Social y Psicológica de manera totalmente gratuita.

María del Rosario Jiménez Zavala, titular del IMUMO, quien 
se preocupa por ayudar a las féminas morelianas y dentro del 
Eje Morelia Saludable, está interesada en promover este tipo de 
talleres que ayudan al empoderamiento de la mujer en su vida 
cotidiana, aprendiendo herramientas para enfrentar problemas 
en diferentes ámbitos.

Jiménez Zavala hace la invitación a las habitantes de Morelia 
para que acudan a estos cursos y talleres que ofrece la dependencia, 
ya que están planeados para mejorar su calidad de vida de forma 
integral.

El Instituto de la Mujer Moreliana está ubicado en la calle 
Aldama #535 col. Centro, donde también se brindan asesorías 
legales, psicológicas y cursos de capacitación para el autoempleo 
de manera gratuita
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PADRES...

plataformas y terapias con las que se atienden a las personas con 
capacidades diferentes a través de este centro de ayuda, mismas 
que van desde talleres vivenciales, hasta terapias y consultas en 
la Unidad Básica de Rehabilitación.

Agradeció con mucho cariño, el trabajo de las mamás y 
familiares de estas personas especiales, quienes son las heroínas 
verdaderas, pues ellas llevan a sus hijos e hijas, con mucho afecto 
a fin de mejorar su calidad de vida.

Los trabajadores del centro, encabezados por su directora 
Griselda Michele Cuevas Mendoza, agradeciieron a la presidenta 
del DIF, Miriam Cruz de Abud, su interés de aportar y sumarse 
con mayor ahínco a los trabajos que permitan subsanar algunas 
carencias en este centro, donde hay 41 pacientes fijos y más de 
tres decenas de ambulatorios.

Cantando, saludando y participando en algunas de las terapias, 
la señora Miriam Cruz de Abud, destacó la importancia de 
mejorar algunas de las condiciones actuales del centro, cosa que 
recomendó a sus damas voluntarias para que, además de vivir 
esta maravillosa experiencia, se sumen en acciones que permitan 
concretarse en más y mejores equipos, así como tecnología 
específica para terapias visuales, psicoterapéuticas, educativas, 
entre muchas otras más.

Visitó cada una de las áreas que del Centro, mismas que 
promueven la inclusión de personas con capacidades diferentes en 
el ámbito familiar, social, educativo, laboral y deportivo, además 
de ser invitada especial en un convivo especial de cumpleaños.

Datos generales:
9 Talleres vivenciales
1 grupo de padres de familia con sus hijos
1 grupo de  orientación y movilidad
1 grupo Crece
Un sistema Villa Mágica para atención terapéutica infantil 

interactiva.

secretario de Seguridad Pública encontró una respuesta negativa, 
pues le dijeron que no están en el movimiento para obtener cargos 
y ratificaron su postura de ir contra los comicios.

La Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de 
Guerrero también se negó a considerar la posibilidad de proponer 
al próximo secretario de Educación, pues refieren que votar no 
es la opción más adecuada para resolver los problemas de la 
entidad.

Melitón Ortega, uno de los padres de los desaparecidos la 
noche del 26 de septiembre del año pasado, sostuvo que en 
campaña todos los políticos hacen promesas y dicen cosas que 
generalmente no cumplen.

“Para nosotros eso no es novedoso, no vamos a creer en las 
palabras de ningún político; si Andrés Manuel López Obrador 
defiende las elecciones es porque él cree que esa es la vía para 
resolver los problemas, pero nosotros tenemos situaciones muy 
serias y seguimos en la lucha”, anotó. Puntualizó:

“Esa declaración ni nos va ni nos viene; no vamos a caer en el 
juego de ningún político”.

De acuerdo a un comunicado de prensa, durante su 
intervención en la mesa “Las omisiones legislativas en el 
ordenamiento jurídico mexicano”, Pedro Esteban Penagos 
López, magistrado de la Sala Superior, aseguró que la eficiente 
impartición de justicia genera confianza en las instituciones y 
en el sistema electoral.

Refirió que ante omisiones legislativas, los órganos de control 
de constitucionalidad deben actuar sin que eso sea considerado 
como una invasión de las funciones del Poder Legislativo, pues 
todo Estado democrático de derecho requiere de instituciones 
que garanticen la vigencia de la Carta Magna.

El Magistrado expuso diversas resoluciones que la Sala 
Superior ha emitido frente a vacíos de la ley, con las cuales se 
han protegido los derechos fundamentales de la ciudadanía y se 
ha refrendado el compromiso del TEPJF con la consolidación 
de la democracia.

El TEPJF tutela los derechos humanos a pesar de la carencia 
de leyes reglamentarias.

Al participar en la misma mesa, el magistrado Manuel 
González Oropeza señaló que el Tribunal Electoral ha 
garantizado la protección de los derechos humanos a pesar de 
la carencia de leyes reglamentaria en casos donde existe una 
omisión legislativa.

Agregó que tanto el legislador como el juez son intérpretes 
de la ley y, por lo tanto, garantes de la Constitución.

Agregó que esto fue ratificado con la reforma constitucional 
en materia de derechos humanos de 2011, que estableció la 
obligación de todas las autoridades de proteger esas garantías.

Explicó que, frente a casos de omisión legislativa y en 
contextos políticos complicados, el TEPJF ha optado por 
enfocar sus resoluciones en las autoridades administrativas, a 
fin de que se garantice la aplicación del mandato constitucional, 
en tanto es emitida la reglamentación correspondiente.

El PJF ha creado criterios jurisdiccionales para tutelar las 
garantías fundamentales

En su oportunidad, Janine Madeline Otálora Malassis, 
magistrada presidenta de la Sala Regional Distrito Federal, 
explicó que la omisión legislativa implica una pérdida de control 
y certeza jurídica a la que debe darse respuesta.

En este sentido, destacó que el Poder Judicial de la Federación 
(PJF), a través de la SCJN y del TEPJF, se ha convertido en 
protagonista en la creación de criterios jurisdiccionales enfocados 
a tutelar los derechos humanos en nuestro país.

Precisó que la práctica político-electoral siempre rebasa la 
norma, lo que implica que el juez en la materia tenga que 
interpretar los alcances de la ley en casos concretos.

Las autoridades deben garantizar la protección más amplia 
de los derechos Por otra parte, al intervenir como moderador 
en la mesa “Problemas constitucionales que genera la omisión 
legislativa”, Constancio Carrasco Daza, magistrado de la Sala 
Superior, manifestó que en 2011, el bloque de constitucionalidad 
tuvo una verdadera redefinición al determinar la obligación de 
todas las autoridades del orden jurídico a favorecer la protección 
más amplia de los derechos humanos.

Aseguró que las omisiones legislativas deben de encontrar 
una respuesta en la tutela judicial.

“Nos corresponde como tribunales ejercer esta tutela cuando 
se encuentra involucrados derechos humanos que no encuentran 
cobijo dentro de nuestro orden jurídico interno”, expuso.

El Magistrado refirió que la Sala Superior ha realizado 
esfuerzos jurisprudenciales para resolver los casos donde han 
existido omisiones legislativas, tales como las candidaturas 
independientes, donde se ha ordenado a los Congreso locales 
legislar en la materia para materializar este Derecho.

Al clausurar los trabajos del Seminario Internacional sobre 
Omisión Legislativa, que se realizó los días 26 y 27 de marzo 
en el Auditorio José Luis de la Peza de la Sala Superior, Penagos 
López señaló que ese espacio sirvió para analizar la importancia 
de llenar vacíos en la ley y observar la actividad del Poder 
Judicial, en un ánimo de cooperación entre autoridades para 
proteger los derechos humanos y la dignidad de las personas.

Con estos eventos, afirmó, el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación ratifica su compromiso inquebrantable 
con la democracia, pues a partir del intercambio de experiencias 
con juzgadores nacionales e internacionales enriquece la visión 
sobre la forma de impartir justicia para hacer vigente el sistema 
democrático.

Asimismo, detalló que 
las aseguradoras con las que 
se trabajará son ProAgro y 
Agrosemex, “se buscaron las 
que mejor beneficien a las y 
los productores michoacanos”, 
refirió, al tiempo que los 
conminó a que se acerquen 
con Financiera Nacional de 
Desarrollo Agropecuario, 
Rural, Forestal y Pesquero, 
“ya que es una Institución 
financiera con créditos 
accesibles”.

El funcionario estatal hizo 
un recorrido por las siembras 
de limón, plátano y sorgo, 
en los ejidos La Concha, 
Atimapa, Presa del Rosario y 
El Recreo, en el municipio de 
Apatzingán; y de papaya, en 
el Ceñidor, perteneciente al 
municipio de Parácuaro.

En el Valle de Apatzingán, 
se registran hasta el momento 
2 mil 126 hectáreas afectadas 
en 12 cultivos como lo son: 
mango, melón, toronja, lima, 
entre otros. Y en el municipio 
de Parácuaro, 660 hectáreas 
siniestradas en ocho cultivos, 
tales como: toronja, jitomate, 
pepino y mango.

En ambos municipios, 
los cultivos más siniestrados 

son plátano, limón, sorgo y 
papaya. De momento, se tiene 
un total de 300 hectáreas de 
limón con daños y otras 300, 
en el cultivo de plátano. En el 
caso de la papaya, en el ejido 
el Ceñidor, se reportan 100 
hectáreas con pérdidas.

Ante la presencia de 
Rodríguez López, productores 
de plátano, limón, papaya y 
sorgo solicitaron el apoyo de 
Gobierno del Estado para 
adquirir fertilizante, empleo 
temporal, material vegetativo, 
semilla y maquinaria, además 
de apoyo para poder gestionar 
préstamos.

Al recorrido por los 
cultivos afectados por la 
tromba en la región de Tierra 
Caliente asistieron Jesús 
Vallejo Esquivel, productor 
de plátano; Elías Estrada 
Estrada, comisariado Ejidal 
de la Concha; Manuel 
Mendoza Torres, regidor de 
Ejidos Agropecuarios; David 
Vázquez Chávez, director de 
Desarrollo Rural y Programas 
Concurrentes de la Sedru; 
Julio Cruz Sixtos, delegado 
de Desarrollo Rural, Región 
Tepalcatepec; así como 
productores de sorgo, limón 
y papaya. 



Desarticula PGJE Grupo Delictivo 
Dedicado al Robo en Transporte Público
* Están relacionados en 16 Averiguaciones Previas.

Obtiene PGJE Sentencia 
de �6 Años de Prisión 

por Secuestro
Una vez que la Procuraduría 

General de Justicia del Estado, 
sostuvo todas y cada una de 
las pruebas aportadas dentro 
de la indagatoria y el proceso 
penal, se acreditó la plena 
responsabilidad de  tres 
individuos que participaron en 
el secuestro de un profesionista, 
conducta por la que fueron 
sentenciados a 26 años de 
prisión

Los sentenciados son: Juan 
Omar G., Prudencio C., y 
Fernando O., quienes fueron 
detenidos por los delitos de 
secuestro y robo calificado, 
hechos ocurridos en el mes 
de julio del 2011, en las 
inmediaciones de la colonia 
Lomas de Vista Bella.

Los ahora mencionados 
fueron requeridos por las 
fuerzas federales quienes 
al realizar un recorrido de 
seguridad por la mencionada 
colonia, se percataron de la 

presencia de unos individuos 
armados y de actitud 
sospechosa que viajaban a 
bordo de un vehículo tipo 
Hummer, color blanco, 
quienes al percatarse de la 
presencia de las autoridades 
se dieron a la fuga.

Por lo anterior, de inmediato 
las autoridades Federales y 
Militares, implementaron 
un operativo por aire en 
un helicóptero de la Policía 
Federal, mientras que por 
tierra los efectivos policiacos 
llegaban a un domicilio de la 
calle la mencionada colonia en 
donde fueron localizados los 
ahora sentenciados.

En el lugar las autoridades 
requirieron a Juan Omar, 
Prudencio y Fernando, quienes 
fueron puestos a disposición 
del agente del Ministerio 
Público especializado en 
secuestros de la PGJE.

Asimismo, las autoridades 

Federales  liberaron sano y 
salvo a un profesionista que los 
plagiarios tenían privado de su 
libertad en dicho domicilio, 
donde se aseguraron unos 
vehículos.

Por lo que respecta a Juan 
Omar y Prudencio, estos 
fueron sentenciados a de 26 
años y al pago de una multa 
de 39 mil 690 pesos cada 
uno; mientras que  Fernando 
fue sentenciado a 25 años de 
cárcel y un pago por la misma 
cantidad.

La Procuraduría General de 
Justicia del Estado, confirma su 
compromiso ante la ciudadanía 
de combatir por todos los 
medios legales el delito de 
secuestro y los demás ilícitos 
de su competencia, con el 
objetivo de hacer prevalecer el 
estado de derecho y recuperar 
la confianza de la sociedad en 
la institución del Ministerio 
Público.

Obtiene PGJE Auto de Formal 
Prisión en Contra de Tres 

Presuntos Extorsionadores
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán obtuvo  

auto de formal prisión en contra de tres probables responsables de 
extorsión en agravio de una comerciante, hechos ocurridos en esta 
ciudad.

Con base a los elementos aportados por el agente del Ministerio 
Público, el juez de la causa dictó auto de formal prisión en contra 
de Esperanza M., Gabriela C., y Agustín A., de 44,34 y 18 años de 
edad, respectivamente, quienes fueron detenidos en días pasados por 
agentes ministeriales adscritos a la Unidad Especializada en Combate 
al Secuestro (UECS).

De acuerdo a testimoniales que constan en el proceso penal 
correspondiente, el pasado día 27 de febrero del año en curso, la 
ofendida recibió una llamada anónima en la que le exigían una suma 
monetaria, de lo contrario sus hijos sufrirían las consecuencias.

Al percatarse de que se trataba de una extorsión, la agraviada decidió 
ignorar las llamadas, sin embargo, seis días después los indiciadas se 
comunicaron nuevamente con ella, situación que le generó temor y 
decidió presentar la denuncia correspondiente.

Durante las investigaciones se logró establecer la ubicación e identidad 
de los probables responsables, quienes conocían las posibilidades 
económicas que tenía la agraviada para que atendiera sus exigencias.

Por lo anterior, se implementó una acción operativa en las 
inmediaciones de una unidad deportiva ubicada al Norte de la 
ciudad, lográndose requerir a los inculpados, quienes fueron puestos 
a disposición de la representación social.

Al contar con los elementos suficientes, este día un Juez Penal, 
dictó auto de formal prisión en contra de Esperanza M., Gabriela C., 
y Agustín A.

Con estas acciones la Procuraduría General de Justicia del Estado 
de Michoacán refrenda su compromiso con la ciudadanía de mantener 
acciones de seguridad a favor de la sociedad michoacana.

Arrestan a dos Tras un 
Incidente de Tránsito y 
Persecución Policiaca
* Viajaban a bordo de un auto presumiblemente robado; 

colisionaron contra una patrulla y dos carros particulares.
Dos sujetos fueron detenidos y uno se dio a la fuga luego de 

una persecución policiaca, la cual ocurrió la tarde de este domingo 
cuando los indiciados, a bordo de un auto supuestamente hurtado, 
escaparon tras chocar levemente contra una patrulla de la Fuerza 
Ciudadana (FC) y dos vehículos más.

Los hechos comenzaron alrededor de las 12:20 horas, en la 
calle Artículo 123 de la colonia Obrera, lugar donde los sujetos 
se impactaron contra una unidad de la FC y  aceleraron para 
evitar a los oficiales del Sector Revolución, quienes ante tal 
comportamiento extraño los siguieron hasta interceptarlos en la 
calle Plan de Ayala, en la colonia Centro, justo frente al colegio 
Salesiano, donde el carro que ocupaban los individuos se estrelló 
contra dos coches, uno de ellos Neón y el otro un Nissan Tida.

El automotor en el que viajaban los señalados es un Golf, color 
gris oscuro, con placa PJJ8911, el cual terminó atravesado en 
uno de los carriles; en el sitio los uniformados de la FC lograron 
atrapar a Diego David A, de 20 años; así como a Raúl M., de 
21 años de edad, mientras que un tercer individuo corrió y no 
fue aprehendido.

De los mencionados tipos se encargó un policía de vialidad 
de la FC, quien realizó el peritaje correspondiente para deslindar 
responsabilidades, además la autoridad competente investigará 
a ambos jóvenes para saber si están o no relacionados con algún 
hecho ilícito, pues al parecer el Golf fue robado el anterior sábado, 
según trascendió durante la cobertura noticiosa.

Como resultado de las 
acciones implementadas por la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Michoacán para 
inhibir la comisión de hechos 
delictivos en unidades de 
transporte público, se logró la 
detención de cuatro integrantes 
de un grupo delictivo dedicado 
al robo con violencia y que 
operaba en diferentes líneas de 
transporte en este municipio.

Se trata de Eduardo A., 
Oscar R., Hugo F. y Yancarlo 
G, de 31, 26,  19 y  26 años 
de edad, respectivamente, 
todos ellos con domicilio en 
Uruapan.

De acuerdo a las constancias 
de hechos, inicialmente 
personal ministerial que 

realizaba un operativo en 
varios puntos del municipio, 
logró la detención de Oscar R, 
Hugo F y Yancarlo G. en los 
momentos que despojaban de 
sus pertenencias a los ocupantes 
de una unidad de la línea “Tata 
Lázaro”, asegurándoles en ese 
momento dos cuchillos y 
dinero en efectivo que habían 
obtenido en el robo.

Al ser requeridos, los 
inculpados dijeron ser 
integrantes de un grupo 
dedicado a robos cometidos 
con violencia a las diferentes 
líneas de transporte que operan 
en el municipio.

Asimismo, se estableció 
que el jefe del grupo delictivo 
era Eduardo A., quien les 

decía a sus cómplices la línea 
del camión y el lugar donde 
cometerían el robo, por lo que 
los agentes ministeriales en 
cumplimiento a una orden de 
localización, lo requirieron y 
lo pusieron a disposición del 
agente del Ministerio Público.

Hasta el momento los 
ahora detenidos se encuentran 
relacionados por lo menos en 
30 robos, de los cuales se han 
presentado 16 averiguaciones, 
donde los ofendidos han 
identificado plenamente a sus 
agresores.

Por lo anterior,  el 
representante social resolvió 
el ejercicio de la acción 
penal en contra de los cuatro 
inculpados y en las próximas 

horas los consignará ante 
el órgano jurisdiccional 
correspondiente.

Con estas acciones la 
Procuraduría General de Justicia 

del Estado de Michoacán, 
exhorta a la ciudadanía a 
realizar sus denuncias para 
combatir cualquier tipo de 
hecho ilícito.

Ebrio Elemento GOE Queda Lesionado Tras 
Reñir con sus Compañeros de Parranda

Tres ebrios protagonizaron 
un pleito y uno de ellos resultó 
gravemente herido al sufrir un 
botellazo en la cabeza, hecho que 
ocurrió alrededor de las 06:15 horas 
de este domingo, justo al exterior de 
la tienda Oxxo ubicada en la esquina 
de Calzada La Huerta y Francisco J. 
Mújica, en la colonia Fovissste La 
Huerta. De acuerdo con los datos 
obtenidos en el lugar, la persona 
lesionada es un elemento del Grupo 
de Operaciones Especiales (GOE) 
encomendado en el municipio de 
Tarímbaro, quien estaba en su día 
franco, explicaron las autoridades.

Los dos agresores se marcharon 
y abandonaron al policía, quien se 
identificó como Erick Israel G., de 
aproximadamente 30 años de edad, 
mismo que posteriormente fue 
auxiliado por unos paramédicos y 
trasladado al Hospital Regional de 
IMSS, localizado en la demarcación 
de Charo.

Algunos testigos comentaron que 
el ofendido y otros dos individuos 
ingerían bebidas embriagantes en la 
avenida Francisco J. Mújica, junto 
al citado establecimiento, pero en 
determinado momento discutieron, 
se pelearon a golpes y le quebraron 

una botella de cristal a Erick, 
además los vidrios le ocasionaron 
varias cortaduras; los presuntos 
responsable huyeron con rumbo 
desconocido.

Elementos de la Fuerza 
Ciudadana del Sector Independencia 
acordonaron el área del suceso, 
luego llegaron los peritos y oficiales 
de la Unidad Especializada en la 
Escena del Crimen (UEEC), 
quienes recolectaron evidencias y 
finalmente abrieron la respectiva 
carpeta de investigación.


